
XXVI Congreso Nacional 

Amigos de los Museos
Huelva, 4-6 de mayo 2018 

Programa de congresistas 

El roce hace el cariño: tener Amigos jóvenes es posible 

     Es un hecho: los jóvenes visitan museos y galerías. Siguiendo su amor por las nuevas tendencias 
consumen cultura a todas horas. Esto se puede comprobar fácilmente viendo sus redes sociales. 

     Sin embargo, nos encontramos con que la comunicación entre estos jóvenes y las asociaciones de 
Amigos podría ser más fluida. Nuestro encuentro en Huelva quiere romper el muro que separa a distintas 
generaciones y demostrar que es posible contar con jóvenes comprometidos en las asociaciones de 
Amigos. 

     Exploraremos esta necesidad compartiendo casos de éxito e incentivando para que este cambio tan 
necesario ocurra rápidamente. 

    El programa está dirigido a las personas que gestionan asociaciones de Amigos de Museos y otras 
instituciones culturales. 



Viernes, 4 de mayo 

Lugar: Casa Colón, Plaza del Punto s/n 

17.00-19.30 Entrega de documentación 

17.30-19.30 Asamblea General 

20.00-21.30 Acto inaugural y conferencia a cargo de D. Diego González Batanero, arqueólogo, 

"Ciudadanos, Patrimonio, Museos y otras cosas del querer". 

Copa de bienvenida 

Sábado, 5 de mayo 

Lugar: Museo de Huelva, Alameda Sundheim 13 

9.30-10.30  "Qué es un Amigo joven y cómo encontrarlos. Casos de éxito". 

Eliana Zanini, coordinadora de Amigos Jóvenes de la Federación Mundial de Amigos de Museos 

y de la Federación Argentina de Amigos de Museos. 

10.30-11.00  "¿Y ahora qué hacemos? Manual de instrucciones y pasos a seguir". 

Paloma Richi, coordinadora de Amigos Jóvenes de la FEAM. 

11.00 - 11.30  Café 

11.30-12.30  Diálogos 

12.30 - 14.30 Trabajo en equipos y presentación de conclusiones. 



14.30 - 16.30  Almuerzo libre 

16.30  Salida en autobús hacia El Rocío. Lugar de encuentro: Colegio Funcadia (Alameda Sundheim,3) 

17.30 - 19.00 Visita a El Rocío 

20.00  Salve Rociera y copa en la Hermandad del Rocío de Huelva (Huelva). 

Domingo, 6 de mayo 

10.00-11.00  Visita guiada al Museo de Huelva 

11.15 Salida en autobús. Lugar de encuentro: Colegio Funcadia (Alameda Sundheim, 3) 

11.30-13.15  Visita guiada al Monasterio de la Rábida y al Muelle de las Carabelas 

Federación Española de Amigos de los Museos 
tel. 91 360 00 57 

feam@feam.es - www.amigosdemuseos.com 

* Imágenes cedidas por el Patronato Provincial de Turismo de Huelva    


